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Resumen  

En la actualidad la Educación Financiera es un tema de interés internacional y nacional 

dada su importancia en la vida de las personas, ya que con ella se puede comprender como 

funciona el dinero y los productos y servicios financieros que se ofrecen en los mercados 

financieros, es decir, saber que son, como operan, y que beneficios y riesgos conllevan, lo que 

contribuira a estar preparados para afrontar las diversas situaciones que se presenten en la vida 

económica, sin embargo, en  Perú parte de la población carece de educación financiera a pesar 

del desarrollo de programas en esta materia, lo que no les permite tener una adecuada 

administración de sus finanzas al ser analfabetos financieros.  

 El presente artículo de revisión tiene el objetivo de conocer la incidencia de la 

Educación Financiera en el Perú, por lo tanto, para llevar a cabo el desarrollo de la investigación  

primero se realizó una búsqueda de información primaria en base de datos de acceso libre las 

cuales fueron revisadas y posteriormente seleccionadas teniendo en cuenta la literatura más 

reciente referente a las variables investigadas y finalmente estas fueron plasmadas en la 

redacción del tema.  

 

Palabras clave: Educación financiera, Perú.
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Abstract 

Financial Education is currently a topic of international and national interest given its 

importance in people's lives, since with it one can understand how money works and the 

financial products and services offered in the financial markets, that is, to know what they are, 

how they operate, and what benefits and risks they entail, which will contribute to being 

prepared to face the various situations that arise in economic life, however, in Peru part of the 

population lacks financial education despite the development of programs in this area, which 

does not allow them to have an adequate administration of their finances because they are 

financially illiterate. 

This review article aims to learn about the incident of Financial Education in Peru, 

therefore, to carry out the development of the research, a search for primary information was 

first made in the open access database, which were reviewed and subsequently selected 

considering the most recent literature concerning the variables investigated and finally these 

were reflected in the wording of the topic. 

 

Keywords: Financial Education,  Peru  
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Introducción 

A nivel mundial la Educación Financiera es un tema de sumo interés dada  su relevancia 

en la vida de las personas porque con ella se puede entender el funcionamiento del dinero para 

evitar ser proclives a problemas financieros ya que da la oportunidad de afrontar las  

circunstancias que se presenten en la vida económica de una manera que sean beneficiosas para 

quien la aplica.  

El dinero ha sido y continúa siendo un factor determinante en la vida dado que una 

buena administración conlleva al logro de una mayor estabilidad financiera mientras que un 

inadecuado manejo puede afectar de manera grave la situación financiera y salud del individuo 

por lo que estar educados financieramente es de gran relevancia para estar preparados al asumir 

retos y cumplir metas relacionadas al ámbito financiero.  

Para Vallejo (2019) la educación financiera permite que el hombre utilice responsable 

y adecuadamente los servicios y productos  financieros que se ofertan en los mercados de modo 

que se cuente con capital necesarios para solventar las necesidades  originando mayor bienestar, 

a nivel familiar la generación de recursos económicos apoya el logro de la estabilidad, también 

favorece el emprendimiento pues dota de conocimientos suficientes para administrar el 

patrimonio, y a nivel país forja ciudadanos informados lo que promueve la competitividad en 

el mercado financiero traduciéndose en un mayor desarrollo (p 20)  

En Perú de acuerdo con la clasificadora de riesgos Standard & Poor’s el país ocupo el 

séptimo lugar de la región en educación financiera con  un 28% de habitantes que tienen un 

buen manejo de conocimientos financieros solo superando a Bolivia y Venezuela (Klapper et 

al., 2015), esto nos demuestra que gran parte de la población no se encuentran educados 

financieramente lo cual se evidencia en diversas encuestas realizadas sobre capacidades 

financieras orientadas a diferentes segmentos poblacionales,  y en el modo de tomar decesiones 

concernientes a la gestión del dinero, y  uso de servicios y productos financieros, que cada vez 

se vuelven más complejos.  

En la actualidad la mayor parte de la población peruana carece de educación financiera, 

dado el analfabetismo financiero, las barreras de acceso a la información financiera,  el 

desinterés por adquirir conocimiento financiero y la poca cultura financiera en la familia lo que 

ha conllevado a que no se pueden afrontar situaciones complejas sobre el mismo lo que implica 

que se tomen decisiones inapropiadas sobre su administración  y no  se tenga la capacidad para 

solucionar problemas que se presentan en la vida económica, esto a pesar que se han 
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desarrollado ciertas iniciativas para promoverla.  La problemática expuesta lleva a realizarse la 

siguiente pregunta: ¿Cómo incide la educación financiera en el Perú? 

El articulo tiene como objetivo conocer la incidencia de la educación financiera en el 

Perú e identificar iniciativas desarrolladas dentro del país en esta materia, su importancia radica 

en reconocer el papel que cumple está en la realidad peruana, así como los beneficios y los retos 

que aún afronta. Se ve justificado porque fortalece el conocimiento de las variables abordadas 

y busca contribuir en su reflexión de manera que sean un soporte para la elaboración de nuevas 

investigaciones, e incentive a instruirse en este tema esencial para el manejo de las finanzas.  

Método 

En el desarrollo del artículo de revisión se ha recurrido a recopilar y seleccionar fuentes 

de información como artículos científicos  y de  opinión de instituciones recocidas a nivel 

mundial,  y libros de los últimos años vinculadas con las variables estudiadas.   

Desarrollo y discusión  

Contexto peruano: realidad económica, social, cultural  

 En cuanto al contexto económico dentro de la región en los últimos años Perú ha 

mostrado tener una economía sólida con una relación relativamente baja de deuda pública y 

PIB (Banco Mundial, 2022),  sin embargo el 55% de los peruanos consideran que existe una 

desigualdad económica en el país, para 72% la desigualdad entre ricos y pobres es muy grave 

y además ha aumentado en los últimos dos años a consecuencias de la pandemia,  32% y 15% 

señalan que sus ingresos no les alcanzan y tienen dificultades y grandes dificultades para cubrir 

sus necesidades respectivamente (OXFAM & IEP, 2022). A partir de lo expuesto se puede decir 

que, si bien la nación demuestra tener una economía estable la redistribución de la riqueza no 

parece ser equitativa llevando a que ciertos segmentos poblacionales se sientan poco 

favorecidos frente a otros lo que exacerba los conflictos sociales al no existir una situación de 

paridad.   

Hablando en términos culturales el territorio peruano se caracteriza porque en el 

convergen una gran diversidad de personas que hablan diferentes lenguas y tienen sus propias 

culturas (CMIF,2022) por lo que para llegar a la mayor parte de la población la educación es 

fundamental más aún la educación financiera pues es un elemento clave en una sociedad para 

promover el adecuado manejo el dinero y disminuir las desigualdades. 
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Educación financiera en el Perú 

 Perú en el año 2006 con el acuerdo entre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y 

el Ministerio de Educación se encargó de dar impulso a la educación financiera para ello la 

incorporo dentro del currículo nacional  y desarrollo el Programa “Finanzas en el Cole” (SBS, 

2022). El Banco Mundial citado en CMIF (2022) señala que al año 2013 las actividades en este 

aspecto estaban fragmentadas entre organismos públicos y privados lo que daba posibilidad de 

la existencia de riesgo de necesidades insatisfechas. Al 2015 el Estado la  reconoció como línea 

de acción en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y en el año 2019 se la incorporo 

como línea de acción en la Política Nacional de Inclusión Financiera (SBS, 2022), para 2022 

aún se tiene un gran desafío en la materia no solo para continuar con su promoción sino para 

que esta se adapte a las nuevas reglas que exige el mundo digital (Félix, 2022).  

 En base a lo expresado, es indudable que el Perú muestra una actitud activa hacia el 

fomento de la educación financiera, valiéndose de empresas privadas, de organismos públicos, 

y colaboraciones entre ambos quienes han tratado de satisfacer las necesidades educativas 

financieras de cierta parte de la población peruana, lo que es rescatable, pero a la vez requiere 

ser expandida sin excepción en todos los lugares que conforman nuestro territorio yendo a la 

par de los avances tecnológicos.  

Iniciativas de educación financiera desarrolladas en Perú 

Tabla 1 

 Iniciativas de Educación Financiera desarrolladas en Perú 

Nombre  Institución 

ejecutora  

Beneficiarios Objetivo 

Proyecto corredor 

Puno – Cusco            

(2002 – 2008) 

FIDA, 

FONCODES, 

Ministerio de 

la Mujer y 

Desarrollo 

Social 

Población 

femenina rural de 

Puno, Cusco y 

Apurímac 

(ahorristas de  17 

provincias) 

Acrecentar el ingreso de la 

población rural en extrema 

pobreza mediante fortalecimiento 

de  vínculos y acceso a sistemas del 

mercado de bienes y servicios con 

la consolidación y ampliación de 

mercados de asistencia técnica y 

de desarrollo de servicios 

financieros.  
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Nombre  Institución 

ejecutora  

Beneficiarios Objetivo 

Proyecto sierra 

sur (2005 – 2011)  

FIDA, AGRO - 

RURAL 

Mujeres rurales 

del sur de Perú de 

Arequipa, Puno, 

Cusco, Tacna y 

Moquegua        (16 

provincias)  

Que los campesinos (as) y 

microempresarios (as) de la sierra 

sur peruana aumenten la cantidad 

de ingresos y activos tangibles y 

valoricen conocimientos, 

organización social y autoestima. 

Proyecto sierra 

norte (2009 – 

2015) 

FIDA, MEF, 

gobierno 

peruano 

Mujeres rurales de 

La Libertad, 

Cajamarca, 

Amazonas y 

Lambayeque  

(12 provincias) 

Mejorar capacidades de los 

productores rurales para que 

aprendan a valorar sus activos y 

aprovechar las oportunidades de 

generación de ingresos.   

Plan Nacional de 

Educación 

Financiera  

 

 

SBS y 

MINEDU                          

(grupo técnico 

temático) en 

coordinación 

con CMIF 

Alumnos de 

educación básica 

y superior, 

poblaciones 

vulnerables, 

microempresarios 

y trabajadores. 

Mejorar en la población las 

competencias y capacidades 

financieras para una toma de 

decisiones adecuada y mejor 

control de sus propias decisiones 

financieras. 

Finanzas para ti 

 

SBS Jóvenes y adultos.  Las personas aprendan a mejorar 

sus conocimientos y establecer 

hábitos financieros. 

Finanzas en el 

Cole 

 

SBS Docentes de 

educación pública 

de ámbito urbano 

y rural. 

Brindar conocimientos 

sensibilizar, empoderar y 

comprometer al docente a ser el 

mejor facilitador del conocimiento 

financiero hacia sus estudiantes 

para promover en estos desarrollo 

de capacidades y competencia que 

permitan tomar decisiones 

financieras responsables. 
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Nombre  Institución 

ejecutora  

Beneficiarios Objetivo 

Programa de 

educación 

financiera 

intercultural 

 

MIDIS y SBS Mujeres socias de 

los comedores 

populares. 

Brindar conocimientos necesarios 

para que las socias del PCA  

puedan usar herramientas que las 

ayuden a organizar mejor sus 

finanzas, cuidar su dinero y su 

nivel de vida. 

Finanzas en mi 

colegio 

 

SBS, CEFI, 

ASBANC, 

APESEG,SBFI 

Docentes y 

estudiantes de 

secundaria. 

Formar ciudadanos responsables y 

capaces de ejercer su ciudadanía 

económica plenamente.  

Por mi cuenta 

 

 

Pronabec y  

Citi Perú  

MINEDU,  

Jóvenes del 

programa Beca 18  

Generar capacidades financieras 

en los jóvenes beneficiarios del 

programa Beca 18. 

Programa de 

Educación 

Financiera y 

Emprendimiento 

dirigido a las 

madres del 

Programa de 

Complementación 

Alimentaria 

(PCA) 

MIDIS Madres del PCA 

de Lima 

Metropolitana 

Motivar e impulsar a las madres de 

comedores populares a mejorar sus 

finanzas personales para 

convertirse en agentes de su propio 

desarrollo.  

Red Aflatoun para 

la Educación 

Social y 

Financiera. 

Aflatoun Niños, niñas y 

adolescentes y 

docentes. 

Favorecer el empoderamiento de 

niños, niñas y adolescentes, 

mediante generación y 

fortalecimiento de habilidades 

sociales y económicas para 

convertirlos en agentes de cambio 

individual y colectivo. 
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Nombre  Institución 

ejecutora  

Beneficiarios Objetivo 

Proyectos 

Emprendiendo y 

MiCity 

Visión 

Solidaria 

Niños, niñas y 

adolescentes y 

docentes de Lima 

Metropolitana  

Promover el empoderamiento de 

niñas y niños, y adolescentes a con  

la enseñanza y práctica de la 

educación social y financiera. 

Programa de 

educación social y 

financiera 

FINCA Perú  Niñas y niños 

(hijos de socios de 

FINCA Perú, 

escuelas de 

Ayacucho y 

Huancavelica) 

Generar cambios en actitudes y 

conductas de los niños y niñas 

fomentando la educación social y 

financiera balanceada para un 

desarrollo pleno del capital 

humano en las comunidades de 

menores recursos. 

Programa 

Más allá del 

Dinero 

Banco HSBC Niños y niñas de 

quinto y sexto 

grado de primaria 

Enseñar habilidades financieras 

básicas a niños de 5° y  6° grado de 

primaria, así como fomentar que 

los estudiantes reconozcan la 

importancia de la administración 

del dinero para la toma de 

decisiones inteligentes de vida. 

Programa 

Habilidades para 

el Éxito 

Mastercard Alumnos de 

secundaria de 4° y 

5° de instituciones 

educativas 

públicas y 

privadas 

Los alumnos reconozcan 

elementos fundamentales de sus 

finanzas personales y los apliquen 

a un plan de finanzas personales 

que les permita establecer metas 

específicas para sus necesidades 

financieras futuras y obtener una 

calidad de vida deseada. 
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Nombre  Institución 

ejecutora  

Beneficiarios Objetivo 

Alfabetización 

financiera del 

Programa de 

Desarrollo 

Productivo 

Agrario 

Rural 

AGRO - 

RURAL 

Mujeres 

beneficiarias 

del Programa 

JUNTOS de 

Ayacucho, 

Apurímac, 

Cajamarca, 

Cusco, 

Huancavelica, La 

Libertad, Puno,   

Desarrollar una cultura financiera 

en el ámbito rural que permita la 

toma de decisiones acertadas con 

respecto al acceso y uso de los 

servicios que brinda el sistema 

financiero, reforzar la ciudadanía y 

promover su empoderamiento, 

impulsando condiciones que 

mejoren la generación de ingresos 

que promuevan el desarrollo 

familiar. 

Proyecto 

Promoviendo una 

Microfinanza 

Rural Inclusiva 

AGRO - 

RURAL, 

CARE PERÚ 

Mujeres 

beneficiarias 

del Programa 

JUNTOS de 

Ayacucho, Cusco, 

Apurímac 

Promover de modo sostenible el 

uso de productos financieros como 

ahorros, microcréditos y micro 

seguros para las mujeres rurales 

beneficiarias del Programa 

JUNTOS, fortaleciendo su vínculo 

individual con el sistema 

financiero, promoviendo la 

asociación para conformar grupos 

de apoyo para el ahorro y 

fortaleciendo su articulación con 

los mercados.  

Proyecto 

Educación 

financiera para la 

inclusión 

financiera 

CEFI de 

ASBANC y 

MIDIS 

Docentes de las 

zonas de 

intervención, y 

beneficiarias del 

programa 

JUNTOS  (Piura) 

Promover la educación e inclusión 

financieras en el Perú.  

Nota:  Adaptado de CIMF, Feijoo, SBS. 



 12 
 

Las iniciativas desarrolladas muestran que principalmente estas van dirigidas en mayor 

proporción a ciertos sectores como niños, niñas, adolescentes, en menor medida a poblaciones 

vulnerables y mínimamente a sectores de educación superior y trabajadores de empresas e 

instituciones del sector público exceptuando a los educadores de primaria y secundaria quienes 

si han sido priorizados, mostrando que existe necesidad de ser establecida a otros grupos 

poblacionales.   

Educación financiera e incidencia en el Perú 

En San Martin la educación financiera y la gestión de las finanzas personales están 

altamente relacionadas debido a que un mayor nivel de aprendizaje en el manejo de finanzas 

incide en una  mejora de habilidades para la correcta administración del dinero tales como mejor 

planificación de ingresos, mayor cuidado de la  situación crediticia y en la realización de 

presupuestos, y progresos en los hábitos de ahorro, a la vez la práctica del uso correcto de las 

finanzas conlleva a afinar destrezas para entender el conocimiento financiero (Gabriel et al, 

2021) 

En un estudio en el Instituto Público de San Martin se encontró que en el contexto social 

peruano a mayor educación financiera recibida mayor será el nivel de emprendimientos, siendo 

este manifestado en aptitudes emprendedoras, desarrollo del espíritu, cultura y bienestar 

emprendedor, lo cual impacta en mejoras de calidad de vida y actitudes emprendedoras ya que 

el individuo aprende el conocimiento financiero no solo a nivel conceptual sino también 

operativo es así que al emprender se aplica el ahorro, inversión e innovación (Salas & 

Ticlla,2022) 

La educación financiera forma parte de un agregado para la formación de jóvenes 

emprendedores impactando  individual y socialmente en el país pues fortalece su apreciación 

crítica de políticas económicas, su empatía en relación a los desfavorecidos por las disparidades 

económicas y son una base para la marcha de negocios en el futuro (Saldaña &  Carbajal, 2017).  

En Cusco, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán, se revela 

que  una mejora en la educación financiera de los socios posibilita un mayor fomento del 

conocimiento financiero en cuanto a servicios y productos financieros, obligaciones y derechos, 

y riesgos financieros lo que incide directamente en la gestión financiera contribuyendo a un 

manejo más eficiente de los cuatro procesos administrativos, ayudando en el logro de la mejora 

de la liquidez y  formando una base clave para el continuo incremento de su participación en el 

mercado (Banco Mundial, 2022) 
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En un estudio desarrollado a los colaboradores de la Universidad Autónoma de Ica se 

evidencio que hay una relación significativamente alta entre educación financiera y nivel de 

endeudamiento de las personas, por lo que al optar por créditos como préstamos y empleo de 

tarjetas se toman en cuenta medidas de prevención ante los riesgos financieros y también se 

planifican para pagarlos a tiempo  (Meneses & Quispe, 2018) 

El Programa Finanzas en el Cole tuvo resultados positivos en estudiantes de secundaria 

en mejoras de conocimientos, actitudes y comportamientos sobre todo en el tema de cómo 

funciona el sistema financiero y como debe ser el manejo responsable de los recursos 

financieros y económicos (SBS, 2019), además ha impactado en el incremento en los 

conocimientos de los docentes y en mejoras en sus decisiones crediticias mediante cambo de 

actitud y conducta en el sistema financiero, mostrando mayor confianza para tomar deudas y 

orientarlas hacia un menor número de entidades financieras, una clasificación conveniente al 

reducir su probabilidad de incumplimiento, a la vez acceder a un tasa de interés de 2,6% más 

baja por progreso en su historial crediticio y la práctica de la comparación de las diferentes tasas 

de interés (SBS, 2022).  

En resumen, es evidente que la educación financiera ha tenido impacto favorable en los 

peruanos sin embargo estos no han sido suficientes para lograr mejoras a nivel social dado que 

las iniciativas han estado direccionándose en su mayoría hacia poblaciones que aún no 

participan directamente en la economía, por su parte de las iniciativas que se han enfocado en 

beneficiar a poblaciones económicamente activas como son los estudiantes de educación 

superior, los trabajadores, y los emprendedores, de acuerdo con los argumentos de distintos 

autores se puede deducir que ciertamente esta ha tenido mayor incidencia positiva, por lo que 

es imprescindible que puedan ser extendidas hacia estas poblaciones sin dejar de lado a sus 

beneficiarios actuales, ya que si bien al enfocarse en los menores de edad se permite crear 

ciudadanos a futuro responsables financieramente también se necesita que en él ahora se tengan 

ciudadanos capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece la educación financiera para 

poder actuar dentro de los mercados financieros.  

Conclusiones  

La educación financiera ha logrado incidir positivamente en Perú en los diferentes 

segmentos poblacionales que han sido beneficiados desde los niños, niñas, adolescentes, 

poblaciones vulnerables, personas de educación superior y trabajadores; resaltado el incremento 

de conocimiento financiero, cambios de actitud y comportamiento financieros a nivel personal 
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y de emprendimientos aunque en diferentes niveles de significancia por cada grupo, siendo las 

iniciativas en esta materia las que se han convertido en factores que favorecen el  

fortalecimiento del  nivel de educación financiera, sin embargo a pesar de los esfuerzos aún 

persiste un cantidad notable de peruanos que carecen de esta educación por lo que es 

imprescindible que se destinen mayores recursos, y se promuevan cooperaciones entre los 

diversos actores de los sectores privados, públicos, y no lucrativos para sensibilizar a los grupos 

que aún no han sido beneficiados así como para impartirla, difundirla  y evaluarla para logro de 

efectos más significativos.  

Es importante entender que no se ha logrado obtener información de todas las regiones, 

lo que muestra que existe brechas de información enfocadas en esta materia, asimismo otro 

limitante es que de las iniciativas que se han desarrollado en el país no todas tienen evaluaciones 

de impacto ya que en su mayoría no suele existir un control a  posterior sobre cómo ha 

evolucionado en el beneficiario, siendo recomendable que se tome en cuenta la necesidad de 

incluir evaluaciones del impacto tanto en las iniciativas existentes como  en aquellas que se 

propongan a futuro, al mismo tiempo la educación financiera debe ser tomada como parte 

complementaria de una competencia transversal no solo en los ámbitos educativos, sino 

también en ámbitos de negocios como en empresas y emprendimientos y en ámbitos laborales.   
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